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Introducción

Los quelites representan un grupo de

plantas silvestres incluidos en la dieta

mexicana desde tiempos prehispánicos

entre los que destaca Porophyllum

ruderale (Pápaloquelite). Esta es una

hierba es comestible con un aroma y

sabor único. Además, se usa en la

medicina tradicional mexicana por sus

amplios beneficios a la salud, pero ha

sido poco estudiada [1] [2]. El objetivo

del estudio consiste en desarrollar un

nutracéutico con P. ruderale y validar su

eficacia bioactiva.
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Desarrollo de un nutracéutico a base de un extracto caracterizado de Porophyllum ruderale

Conclusiones

El estudio dará lugar a un nutraceútico

validado científicamente con efecto

antioxidante, antibacteriano, citotóxico,

antiparasitario y/o antihipertensivo.
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Métodos

Se realizará la identificación taxonómica

y análisis bromatológico de la planta. Se

obtendrá un extracto de la planta

empleando alcohol y ultrasonido, y se

analizará su composición química

mediante un tamiz fitoquímico y HPLC-

MS. Además, se cuantificaran los

fenoles totales y se evaluarán el efecto

antioxidante, antibacteriano, citotóxico,

antiparasitario y antihipertensivo. El

extracto se encapsulará y desarrollará

un nutracéutico empleando una dosis

efectiva para el efecto que resulte más

prometedor.
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Resultados y Discusiones

En esta investigación se desarrollará un

producto nutracéutico con beneficios

para la salud que será patentado por la

UA de C. Además, se impulsará el

consumo de P. ruderale y generará

conocimiento científico sobre su uso en

la medicina tradicional, por lo que los

resultados serán publicados en revistas

de prestigio.


